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En Sevilla, siendo las 17:00 horas del día 12 de diciembre del 2018, se reúnen 

en primera convocatoria, en el Distrito Norte, los miembros de la Junta Municipal del 

Distrito Norte que a continuación se relacionan, actuando como Presidenta la Ilustrísima 

Sra. Dña. Myriam Díaz Rodríguez y como Secretario D. Francisco Martín Tovar, Jefe 

de Sección del Distrito Norte, que da fe de la presente acta. 

Comprobado el quórum asistente (un tercio del número legal de miembros según el art. 

30 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito) se constata la 

presencia de los siguientes componentes del Pleno: 

 

 
LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL PLENO 

  VOCAL SUPLENTE 

CDAD. GRAL DE PROP. 
URBANIZACION ALMER                                                  
RAFAEL GARCIA NOFUENTES 

 

CDAD. GRAL. DE PROP. Y 
RESIDENTES DE PINO MONTANO                                              
JUAN CARLOS ALEJANDRE 
ALEJANDRE 

 

INTERC. DE PROPIETARIOS SAN 
DIEGO. FASES I, II Y III 
     

MANUEL FERNANDEZ JIMENEZ 

AAVV PARQUEFLORES 
 

  

CENTRO DE PENSIONISTA 
VALDEZORRAS 
 

 

ASOCIACIÓN VECINAL PARMADAL 
MARIA ROJAS PIMENTEL 

 

AA.VV. ESTRELLA ANDALUZA                          
JOSE ANTONIO GONZALEZ CAMPOS 

 

AVV EL DESPERTAR 
 

ÓSCAR LUNA MIRANDA 

AMPA TEODOSIO 
 

SONIA MACIAS MORENO 

AMPA MEDIA LUNA 
 

 

ASOCIACION DE MUJERES MARIA 
CORAJE 
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PSOE 
Mª. CARMEN FERNÁNDEZ RÓBALO  

PSOE      

PSOE   
PEDRO VARO CHAMIZO 

 

PSOE                                                             
DOLORES VERA RODA  

PSOE                                                            
ROSA ENGRACIA CUETO MORALES                                      

  

PP  BARTOME SANCHEZ FRANCO                    
  

PP              
  

PARTICIPA SEVILLA                                                  
  

PARTICIPA SEVILLA                                                  
  

IULV-CA       
DIANA FERNÁNDEZ ROMERO  

 

CIUDADANOS  
PABLO E. PECHAMIEL TRAPERO                                                        

  

 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede a la celebración de 
la misma con el siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de noviembre. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Propuestas, preguntas e interpelaciones de los Grupos Políticos y de las 
Asociaciones, de conformidad con el art. 33 del Reglamento de los Órganos de los 
Distritos 
4. Ruegos y Preguntas. 
 
1) Lectura y aprobación del  borrador del acta de la sesión ordinaria de noviembre de 
2018. 
 
Sometidas a aprobación las actas se aprobaron por 10 votos a favor y 2 abstenciones. 
 
Ante las preguntas de D. Pablo Pechamiel Trapero, la Sra. Presidenta comentó que la 
Mesa de trabajo de la Estrategia Educi se reuniría en enero y que se había producido 
una reunión con Lipasam para tratar la limpieza del C. P. Pino Montano. 
 
2)  Informe de la Presidenta. 
 

1. Actividades iniciadas y/o realizadas en el Distrito 
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 Durante la primera semana del mes de noviembre, ha tenido lugar el comienzo 
de los 173 Talleres Socioculturales. Se han ubicados en 24 espacios repartidos por todo 
el territorio, de los cuales 19 han sido de nueva edición y 10 son de desarrollo On-Line.  
 Desde el 5 de noviembre hasta el 5 de diciembre, se ha abierto de la 
convocatoria del IV Concurso de Cuentos y Tarjetas de Navidad con los objetivos de 
fomentar la creación literaria y la lectura entre las y los menores, acercar el Distrito Norte 
a los colegios de nuestros barrios y animar a la participación escolar en esta actividad 
creativa. 
 

1. Actuaciones realizadas en el Distrito 

Por parte del servicio de respuesta urbana, REUR, se han acometido las siguientes 
actuaciones durante los meses de octubre y noviembre. 
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2. Obras iniciadas/ejecutadas: 

Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo y atendiendo a las necesidades 

planteadas, se han realizado diversas actuaciones de conservación en acerados y 

viales, durante el mes de noviembre: 

FECHA TIPO DE ACTUACIÓN CALLE O ZONA 

 
09/11/2018 

REPARACIONES 
ACERADOS 

ESTRELLA BETELGEUSE 5-7, 
ESTRELLA POLAR 10-12, 
ESTRELLA SIRIO 9-11 

 
06/11/2018 

REPARACIONES 
ACERADOS 

 
ALFAREROS 
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09/11/2018 

REPARACIONES 
ACERADOS 

ALCALDE MANUEL DEL VALLE, 
LADO Nº PARES. TRAMO 
ALEJANDRO SAWA - ARQUITECTO 
JOSE GOMEZ MILLAN 

 
09/11/2018 

REPARACIONES 
ACERADOS 

 
LIRON, Nº 2 

 
20/11/2018 

REPARACIONES 
ACERADOS 

 
PINTARROJA ESQ. PEZ MARTILLO 

 
19/11/2018 

REPARACIONES 
ACERADOS 

 
ESTURION, TRAMO PLAZA 
MANUEL MALLOFRET - PULPO 

05/11/2018 BACHEO LA MUJER TRABAJADORA 

28/11/2018 BACHEO CAMINO MIRTO 

13/11/2018 BACHEO JOSE GALAN MERINO 

13/11/2018 BACHEO ALCALDE MANUEL DEL VALLE 

12/11/2018 MOB. URBANO LA MUJER TRABAJADORA 

16/11/2018 BACHEO ALEJANDRO SAWA 

 
16/11/2018 

REPARACIONES 
ACERADOS 

 
SAN DIEGO 

26/11/2018 BACHEO BARAJAS, Nº 18 

26/11/2018 BACHEO ULPIANO BLANCO 

 
27/11/2018 

 
BACHEO 

ESTRELLA BETELGEUSE, TRAMO 
AGRICULTORES – ESTRELLA 
SIRIO 

 
 

En el mes de noviembre se aprueban desde diferentes áreas y a través del 

programa EDUSI las siguientes intervenciones: 

- Proyecto de instalación de un pavimento fonorreductor en la Ronda Urbana 

Norte entre la Glorieta de Berrocal y la Glorieta Olímpica. 
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- Proyecto para la rehabilitación del Monasterio de San Jerónimo. 

- Firma del convenio para el desarrollo del proyecto de residencia de 

investigación y estudiantes en el Distrito Norte. 

- Adjudicación de la 1ª fase de rehabilitación y transformación de las naves 

de Renfe en Centro de Innovación. 

 
Así mismo se aprueba el proyecto destinado al Ceip Escrito Alfonso Grosso 

para la renovación completa de la instalación eléctrica y la instalación de un proyecto 

piloto de climatización de las aulas. 

 

Actuaciones Lipasam 

A continuación se reflejan algunas actuaciones de Lipasam, con independencia 

de los servicios de limpieza y recogida de residuos urbanos que realiza de acuerdo a 

su programación, durante los meses de octubre y noviembre.  

 

CALLES 
FECHA 

REALIZADO 
ACCION 

MARRUECOS (BIBLIOTECA) 13.10.18 
LIMPIEZA SOLAR 
ADJUNTO 

AGRICULTORES 30.10.18 
COLOCACIÓN 
ECOPUNTO 

PARQUE CAMPILLO 28.10.18 
BARRIDO 
MECÁNICO 
EVENTO 

BOQUERÓN PARQUE INFANTIL 25.10.18 
BARRIDO MIXTO 
CON 
SOPLADORA 

MECÁNICOS 24.10.18 

LIMPIEZA ALTA 
PRESIÓN 
MANCHA 
ACERADO 

PARQUE DE SIERRA NEVADA  23.10.18 
REPOSICIÓN DE 
CONTENEDORES 

ESTRELLA DE ORIENTE 
19.10.18 
12.10.18 
05.10.18 

LIMPIEZA 
MERCADILLO Y 
ALREDEDORES 
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ESTRELLA CANOPUS 
PEZ ESPADA 

08.10.18 BALDEO MIXTO  

MAR MENOR 
PLAZA DEL ÓVALO, ESTRELLA 
SIRIO, CORRAL DEL ACABOSE 
PARUE DE SIERRA NEVADA 

06.10.18 
BALDEO ALTA 
PRESIÓN 

JOSÉ GALÁN MERINO 
01 Y 02.10.18 LIMPIEZA 

POSTERIOR 
VELÁ 

CORTIJO DE LAS CASILLAS 
01 Y 02.10.18 LIMPIEZA 

POSTERIOR 
VELÁ 

CAMINO DE LOS ROJAS 
CAMINO DE LOS INDIOS 

02.10.18 ROMERÍA DE 
VALDEZORRAS Y 
LIMPIEZA PUNTO 

PARQUE DESPEÑAPERROS 

06.10.18 LIMPIEZA DE 
PINTADAS EN 
SER.SOCIALES Y 
ENTRADA 
PARQUE 

TRITÓN ALREDEDOR COSTCO Y 
CARTOGRAFÍA 

21.10.18 
LIMPIEZA Y 
MOVIDAS 

FACHADA LATERAL CEMENTERIO 
23.10.18 LIMPIEZA DE 

PINTADAS 

JOSÉ GALÁN MERINO 
28.10.18 LIMPIEZA DE 

MOVIDAS 

ALFAREROS 
28.10.18 ATENCIÓN DE 

SALIDA 
PROCESIONAL 

 
 

ESPARTEROS 02/11/2018 
STAND CAMPAÑA SALUD 
BUCODENTAL 

TIBURON 05/11/2018 
PROGRAMA ESPECIAL UN 
PAIS MAGICO 

ESTRELLA CANOPUS 19/11/2018 
BARRIDO MIXTO Y 
BALDEO MIXTO 

MIMOSA (CARRERA 
SOLIDARIA DISTRITO) 

9/11/2018 
LIMPIEZA PREVIA Y 
POSTERIOR 

ESTRELLA BETTELGEUSE 19/11/2018 BALDEO MIXTO 
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PARQUE TORCAL DE 
ANTEQUERA 

19/11/2018 LMU 

AGRICULTORES 20/11/2018 
BARRIDO MIXTO Y 
BALDEO MIXTO 

CORRAL DEL AGUA 20/11/2018 BALDEO MIXTO 

PARQUE DOÑANA 20/11/2018 LMU 

ESTRELLA VEGA 20/11/2018 RETIRADA HIERBAS 

ESTRELLA POLAR Y 
ESTRELLA SIRIO 

21/11/2018 BARRIDO MIXTO 

ESTRELLA SIRIO 21/11/2018 BALDEO MIXTO 

PLAZA PARQUES DE 
ANDALUCIA 

22/11/2018 BARRIDO MIXTO 

ESTRELLA DENEB 22/11/2018 BALDEO MIXTO 

CORRAL DE LA CARIDAD 23/11/2018 LMU 

SEMBRADORES Y 
ESPARTEROS 

26/11/2018 
BARRIDO MIXTO Y 
BALDEO MIXTO 

CERRAJEROS 26/11/2018 LMU 

JUVENTUDES MUSICALES Y 
BAOBAB 

27/11/2018 
BARRIDO MIXTO Y 
BALDEO MIXTO 

NAVARRA Y JOSE GALAN 
MERINO 

28/11/2018 BARRIDO MIXTO 

NAVARRA Y JOSE GALAN 
MERINO 

29/11/2018 BALDEO MIXTO 

ANDEN 29/11/2018 
BARRIDO MIXTO, BALDEO 
MIXTO Y RETIRADA 
HIERBAS 

MEJILLON 30/11/2018 
BARRIDO MIXTO Y 
BALDEO MIXTO 

 
 

También durante el mes de noviembre se lleva a cabo la puesta en marcha del 

Plan de Refuerzo en Barrios. 
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Respecto al servicio de Movilidad, se han realizado las actuaciones siguientes 

durante los meses de octubre y noviembre:  

 

 

TIPO DE ACTUACIÓN CALLE 

Señalización > Vertical calle Lavanderas 

Señalización > Vertical grupo San Diego 

Señalización > Vertical calle Helipuerto la Paz 

Señalización > Vertical calle Parque Sierra de Castril 

Señalización > Vertical calle Estrella Proción 

Señalización > Vertical calle Vereda Poco Aceite 

Señalización > Vertical avenida Pino Montano 

Señalización > Vertical calle Cataluña 

Elementos > Lineales avenida Doctor Fedriani 

Señalización > Vertical calle Navarra 

Señalización > Vertical 
avenida Las Asociaciones de 

Vecinos 

Señalización > Vertical avenida La Mujer Trabajadora 

Señalización > Vertical avenida Doctor Fedriani 

Elementos > Puntuales 
avenida Las Asociaciones de 

Vecinos 

Señalización > Vertical calle Carretera de Carmona 

Señalización > Vertical 
avenida Las Asociaciones de 

Vecinos 

Señalización > Vertical glorieta Los Ferroviarios 
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Desde el servicio de Parques y Jardines, se han efectuado las siguientes 

tareas de poda, escarda y desbroce, durante el mes de noviembre: 

 

LUGAR TIPO ACTUACIÓN UD ESPECIE 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

6 Robinia 

Marzo 
Poda de 
mantenimiento 

10 Naranjo 

Esturión Poda de refaldado 1 Naranjo 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

12 Robinia 

Traviesa 
Poda de 
mantenimiento 

21 Celtis 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

11 Robinia 

Traviesa 
Poda de 
mantenimiento 

13 Celtis 

Marruecos Poda de arbustos 4 Granado 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

2 Robinia 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

5 Sofora 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

2 Tipuana 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

1 Albizia 

Traviesa 
Poda de 
mantenimiento 

10 Celtis 

Alcalde Manuel del Valle Poda de refaldado 1 Ficus 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

1 Robinia 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

4 Sofora 

Traviesa 
Poda de 
mantenimiento 

8 Celtis 

Cataluña Poda de seguridad 1 Melia 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

2 Robinia 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

1 Robinia 

Camino de los Toros 
Poda de reducción 
copa 

1 Robinia 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

1 Robinia 

Camino de los Toros poda de formación 6 Sofora 
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Traviesa 
Poda de 
mantenimiento 

13 Celtis 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

4 Sofora 

Traviesa 
Poda de 
mantenimiento 

5 Celtis 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

6 Robinia 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

13 Sofora 

Camino de los Toros 
Poda de reducción 
copa 

1 Limon 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

3 Olmo 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

1 Photinia 

Traviesa 
Poda de 
mantenimiento 

20 Celtis 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

11 Brachychiton 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

8 Sofora 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

9 Olmo 

Camino de los Toros 
Poda de 
mantenimiento 

1 Photinia 

Pino Montano 
Poda de 
mantenimiento 

1 Tipuana 

Alcala del Rio 
Poda de 
mantenimiento 

18 Celtis 

Pino Montano 
Poda de 
mantenimiento 

11 Celtis 

Alcala del Rio 
Poda de 
mantenimiento 

1 Celtis 

 
Poda de 
mantenimiento 

3 Naranjo 

 
 

Desde este mismo servicio de Parques y Jardines, se ha llevado a cabo un 

programa de avistamiento de aves en los parques de toda Sevilla, durante el mes de 

noviembre, en concreto para el Distrito Norte esta actividad de “CONOCE LAS AVES 

QUE NOS RODEAN” se desarrolló en el Parque Miraflores y en el Parque José María 

de los Santos, en horario de mañana. 
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En relación al programa de plantaciones  se han realizado las siguientes 

actuaciones 

 

Jardines Plaza Manzana 67 15 Citrus aurantium 

Jardines Plaza Parques de Andalucia 7 Citrus aurantium 

Jardines Plaza Parques de Sevilla 5 Citrus aurantium 

Parque Norte Pino Montano 5 Citrus aurantium 

   

CAZÓN 1 JACARANDA 

CORRAL DEL AGUA 14 SOFORA 

ESTRELLA CANOPUS 29 SOFORA 

ESTRELLA CANOPUS 5 BRACHICHITON 

ESTRELLA MIZAR 3 BAUHINIA 

ESTURIÓN 4 JACARANDA 

ESTURIÓN 1 BRACHICHITON 

ESTURIÓN 24 NARANJO 

ESTURIÓN 9 SOFORA 

MAR ADRIATICO 5 SOFORA 

MAR EGEO 9 SOFORA 

MAR JONICO 3 SOFORA 

MAR MEDITERRANEO 6 BRACHICHITON 

MAR TIRRENO 9 SOFORA 

MEJILLÓN 1 JACARANDA 

MEJILLÓN 5 NARANJO 

MEJILLÓN 34 NARANJO 

NAVARRA 4 LIGUSTRUM 

NAVARRA 5 NARANJO 

NAVARRA 7 PLATANO 

PARQUE DE DOÑANA 11 SOFORA 

Código Seguro De Verificación: x1geya/vLyk6c0rb6SBx+g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Myriam Diaz Rodriguez Firmado 23/01/2019 09:16:48

Francisco Martin Tovar Firmado 22/01/2019 14:15:24

Observaciones Página 17/28

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x1geya/vLyk6c0rb6SBx+g==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x1geya/vLyk6c0rb6SBx+g==


 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 12 DE DICIEMBRE 

 DEL 2018 DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
 

18 
 

PEZ ESPADA 9 FRESNO 

PEZ MARTILLO 3 JACARANDA 
 
 

En relación al servicio de EMASESA, las actuaciones llevadas a cabo son las 

siguientes:  

- Finalización de las obras de prolongación de la red de abastecimiento de la C/ 

Cazón y aledañas. 

- EMASESA en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y el Distrito Norte, 

ha licitado el proyecto de obras para la renovación de las redes de 

saneamiento y abastecimiento de la calle Nivel, en el Polígono Store, 

incluyendo la /mejora de los aparcamientos. 

- Obras de conservación en la red de abastecimiento de la calle Erizo. 

 
Respecto a las visitas y reuniones señalar:  

- Reunión con la dirección del Ceip Pablo Ruíz Picasso. 

- Reunión con Lipasam y el Presidente de la Comunidad de Propietarios de Pino 

Montano. 

- Visita al Polígono Store con el Servicio de Movilidad y vecinos. 

- Asistencia a la inauguración del Ecopunto de Pino Montano. 

- Asistencia a la actividad de convivencia de la Asociación “Cajón de Retales”. 

- Asistencia a la inauguración de la sede de la Asociación Anclaje. 

- Reunión con vecinos/as de la calle Estrella Vega. 

- Asistencia a la Mesa Estratégica del Vacie. 

- Asistencia al acto de los centros educativos de San Jerónimo sobre la Violencia 

contra las Mujeres. 

- Asistencia al 10º Aniversario de la Asociación de Vecinos Despertar de 

Valdezorras. 

- Asistencia a la entrega de trofeos del Club de Petanca de Pino Montano. 

- Asistencia al acto del I.E.S. Julio Verne, en la calle Alfareros, en 

conmemoración del día 25 de Noviembre. 

- Asistencia a la clausura del programa “Integración a través del Deporte”.  IMD 
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- Reunión con el AMPA del CEIP María Zambrano. 

- Reunión con el AMPA del CEIP Ignacio Sánchez Mejías. 

- Reunión con vecinos/as de Camino de la Reina y GMU. 

- Reunión con el AMPA del CEIP Juan de Mairena. 

- Reunión con representantes de asociación de vecinos Huertas de Sevilla. 

 
 
3) Propuestas, preguntas e interpelaciones de los Grupos Políticos y de las 
Asociaciones, de conformidad con el art. 33 del Reglamento de los Órganos de los 
Distritos 
 
1. “D. Manuel Fernández Jiménez como vocal en la Junta Municipal del Distrito Norte 
y en representación de la Comunidad General de Propietarios, Barriada San Diego, 
Fase I, II y III manifiesta: PRIMERO: que existen determinadas zonas en el interior de 
la Barriada, como son las ubicadas en las plazoletas de los bloques, 10, 11 y 12 a las 
cuales no acceden los camiones escoba de LIPASAM, debido a que el acceso a los 
mismos, a través del acerado de la zona de parking situada junto a la Galería 
Comercial de la Barriada, así como a través de la zona de parking del bloque 12 de la 
barriada normalmente suelen estar ocupadas por vehículos. Consecuencia de ello es 
que el interior de las mencionadas zonas, abiertas todas ellas, permanezca sin recibir 
tratamiento de barrido regular por parte de los citados vehículos de LIPASAM. 
SEGUNDO: que es de interés, por parte de la Comunidad General de Propietarios, 
Barriada San Diego Fase I, II y III facilitar el acceso de los mencionados vehículos al 
interior de las ya citadas zonas de la barriada. Por ello, por nuestra parte, proponemos 
el establecimiento de una zona de acceso reservada a vehículos de LIPASAM, 
mediante la colocación de bolardos permanentes y de otros extraíbles, cuyos 
mecanismos de apertura y cierre sean directamente controlados por parte de 
LIPASAM y de la Intercomunidad de la Barriada. De este modo, se puede conseguir 
que exista una zona suficientemente amplia la cual permita el acceso al interior de la 
barriada por parte de vehículos municipales, tanto de LIPASAM, como de otro tipo, 
como pueden ser vehículos prioritarios (ambulancias, bomberos, etc) o camiones de 
poda de Parques y Jardines. TERCERO: que proponemos, como zona prioritaria para 
la colocación de la mencionada plaza reservada, en la plaza de parking existente junto 
al Bar Pive, consistiendo la actuación en la delimitación perimetral de la misma 
mediante la colocación de bolardos, de los cuales la mayor parte sea permanente y 
aquellos que sea necesario para permitir el paso, sean abatibles. CUARTO: que existe 
una serie de papeleras en la barriada, dependientes de LIPASAM, las cuales han sido 
sustraídas, mediante actos vandálicos, no habiéndose efectuado la reposición de las 
mismas, Concretamente, hay, al menos seis de las mismas las cuales actualmente 
carecen de cubo, las cuales no han sido repuestas, a pesar de tener, el personal 
empleado y los técnicos de LIPASAM, constancia de los hechos. A los efectos de 
posibilitar una correcta conservación de la barriada, mediante la no acumulación de 
basura, consideramos necesario que se proceda a la reposición de la totalidad de 
cubos de papeleras sustraídos, actualmente existentes en la barriada. Y por lo 
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expuesto, SOLICITO: PRIMERO: que se tenga por presentado el presente escrito, 
junto con su copias y documentos que lo acompaña. SEGUNDO: que se proceda, a 
efectuar las actuaciones necesarias para la reserva de la mencionada de plaza de 
aparcamiento para la finalidad ya mencionada, restaurándose el barrido y limpieza del 
interior de la barriada, con la frecuencia establecida al efecto. TERCERO: que se 
proceda, a la mayor brevedad posible, la reposición de las papeleras y de los bombos 
de las mismas que hayan sido sustraídos.” 

 
La Sra. Presidenta informó que se trasladará la propuesta de reserva de plaza a 
movilidad para que, si procede, pueda señalizarse a tal efecto. Por otro lado, se ha 
elaborado un estudio de la zona para reponer las papeleras ya que algunas cambiarán 
de ubicación.  

 
2. D. Óscar Luna Miranda como Vocal en la Junta Municipal del Distrito Norte y en 
representación de la AVV Despertar de Valdezorras EXPONE que en las Instalaciones 
Deportivas de Valdezorras, donde tiene su sede el Vistahermosa CF, existe una 
problemática relativa a la instalación eléctrica. El cableado que suministra la 
electricidad a todo el complejo, que es de alta tensión, se encuentra suspendido en el 
aire y sujetado por postes. Este verano ocurrió un incidente con el cuadro eléctrico y 
fue necesaria la intervención de los bomberos, que al ver la instalación, recomendaron 
a su cuadrilla no entrar en las instalaciones hasta que no hubiera corriente por el 
riesgo que conllevaba meter una manguera de agua en la misma, para evitar un “arco 
eléctrico”: Debemos recordar, que en dichas instalaciones no solo se practica fútbol, 
sino que también otros deportes como, pádel, petanca o baloncesto. Por todo lo 
expuesto SOLICITO se haga un estudio técnico que analice la posibilidad y la 
viabilidad de soterrar esa instalación eléctrica, evitando eventuales incidentes. 

 

 La Sra. Presidenta contestó que se ha dado traslado al IMD para que inicie los 
trámites con ENDESA para el soterramiento de dichos cables y que sea mediador 
entre la entidad concesionaria y la empresa distribuidora. Es decir, el IMD debe mediar 
y ENDESA debe ser quien realice el soterramiento. 

 

3. . Óscar Luna Miranda como Vocal en la Junta Municipal del Distrito Norte y en 
representación de la AVV Despertar de Valdezorras EXPONE que el paso de 
peatones situado en la calle Vereda de Poco Aceite, una de las más transitadas de la 
barriada por vehículos, algunos pesados, que está justo en la salida de las 
Instalaciones Deportivas de Valdezorras, está, a tenor de los responsables de las 
mismas, insuficientemente señalizado. Por dicho paso, diariamente cruzan numerosos 
niños y niñas que acceden al complejo deportivo para la práctica de algún deporte, y 
en varias ocasiones, han ocurrido incidentes que por suerte no han llegado un mal 
mayor, pero supone un serio riesgo. RUEGO: nos informen de la veracidad de dicha 
información para su posterior divulgación a los vecinos que se vean afectados. 
SOLICITO se señalice de alguna forma luminosa, en la calzada o en la señal vertical, 
para que sea avistado con suficiente señalización para los conductores. 

 

La Sra. Presidenta dijo que el Área de Movilidad está estudiando qué posibilidad, de 

entre las existentes, es la más idónea para señalizar dicho paso de peatones. 
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4. “Dª María Rojas Pimentel, vocal de la Junta del Distrito Norte y en representación 
de la AVV Parmadal EXPONE que seguimos insistiendo en la necesidad de colocar 
bolardos en diferentes puntos de la barriada, para evitar que los coches aparquen o 
circulen por las aceras y calles peatonales. SOLICITAMOS la colocación inmediata de 
dichos bolardos, ya que el arreglo que se ha realizado en el acerado, se puede ver 
deteriorado en poco tiempo.” 

 

La Sra. Presidenta argumentó que se buscará una solución que impida que los 
vehículos suban en la acera. 

 

5. “Dª María Rojas Pimentel, vocal de la Junta del Distrito Norte y en representación 
de la AVV Parmadal EXPONE que ante el problema que seguimos teniendo para salir 
en coche de la barriada, para incorporarnos a la Cra. Carmona, debido a los atascos 
que se producen, entre otras cosas porque no respetan las señales, sería necesario 
un estudio de la zona que solucione dicho problema, ya que los vecinos están 
cansados de esta situación. SOLICITAMOS se realice un estudio y posterior proyecto, 
para la solución más idónea al problema”. 

 

La Sra. Presidenta contestó que desde el Área de Movilidad ya están trabajando en 
dos posibilidades. Una de ellas sería que la entrada/salida fuese de sentido único y 
otra quitar un número de aparcamientos de la calle Arquitecto Gómez Millán. Ambas 
alternativas suponen la modificación de la dinámica del barrio por lo que se seguirá 
buscando una solución intermedia y se presentarán ante el mayor número de vecinos 
y vecinas posible para que la alternativa elegida sea refrendada por los mismos. 

 

6. “D. Manuel Carvajal Sevilla, vocal de la Junta Municipal del Distrito Norte y en 
representación de la AVV Estrella Andaluza EXPONE que en varias ocasiones 
(28/04/2016, 5/06/2018), se ha solicitado el rebaje para personas de movilidad 
reducida, y para carritos de bebes en la Avda. San Jerónimo, c/Arce, etc. SOLICITO: a 
esta Junta Municipal sea arreglada lo antes posible, ya que si no llevan acompañantes 
estas personas es imposible su tránsito por dichas zonas. También pido que sea 
atendida y aprobada por el Pleno del Distrito Norte.” 

 

La Sra. `Presidenta dijo que ha sido incluido en las prioridades de rebajes que fueron 
enviados a la GERENCIA DE URBANISMO. En este sentido, desde la Gerencia nos 
comunican que están desarrollando esta labor en otros puntos de la ciudad y que en 
los próximos meses comenzarían con las de este Distrito. 

 

7. “D. Manuel Carvajal Sevilla, vocal de la Junta Municipal del Distrito Norte y en 
representación de la AVV Estrella Andaluza EXPONE que en calle Tilo, la Gerencia de 
Urbanismo en 2015 hizo una actuación preferente, debido a la problemática de 
salubridad (por la basura que se estaba acumulando en la denominada “piscina”, pero 
creemos que se hizo una chapuza dejando el suelo en albero y cerrando una parte con 
mallas, quedando con puntas punzantes hacia el paso de los niños. Se le ha solicitado 
en varias ocasiones el arreglo del mismo y además se ha visitado con ustedes dicha 
zona. También en esta misma calle cuelgan los cables de la luz, teléfonos, etc. Los 
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vecinos mismos la han tenido que amarrar a un balcón de una vecina con alambres, 
con el peligro que esto conlleva y ahora están a baja altura con la cabeza los pueden 
rozar. SOLICITO el grapado de los cables, así como el asfaltado de la zona, pidiendo 
que esta petición sea atendida y aprobada por el Pleno del Distrito Norte. 

 

La Sra. Presidenta informó que, en relación al grapeado, se ha dado traslado a 
Alumbrado Público para que lo lleven a cabo. En cuanto al asfaltado se intentará 
incluirlo en el presupuesto del año 2019. 

 

8. “D. Manuel Carvajal Sevilla, vocal de la Junta Municipal del Distrito Norte y en 
representación de la AVV Estrella Andaluza EXPONE en el patio del antiguo colegio 
existe un parquecito con juegos para los niños, los cuales por su deterioro hemos 
tenido que cerrar por posibles accidentes (falta de limpieza, encontramos cristales, 
botellas, latas, hiervas, donde están sembrados los setos han crecido moreras y casi 
ni podemos entrar al recinto). Este parque se transformó en 2005, y se inauguró en el 
2007, con el primer plan de barrios preferentes que afectó a la Bachillera. Desde ese 
mismo día no se han mantenido por parte del distrito solo cuando esta asociación lo ha 
solicitado (en muchas ocasiones esta asociación ha tenido que arreglar desperfectos 
allí y sin tener recursos para este menester). SOLICITO: una cuadrilla para poder 
podar los setos, limpieza de la zona, eliminación del parquecito de juegos por su 
deterioro y sustitución del mismo. Además pido que esta petición sea atendida y 
aprobada por el Pleno del Distrito Norte.” 

 

La Sra. Presidenta comentó que en los próximos días se enviará una cuadrilla para 
acondicionarlo. 

 

9. “D. Francisco Ruíz Arnido como Vocal en la Junta Municipal del Distrito Norte y en 
representación del Grupo Municipal Partido Popular EXPONE vaya por delante 
nuestra satisfacción por el acierto en la nueva línea de TUSSAM, “Línea Norte”, la cual 
satisface muchas de las necesidades de los usuarios de nuestro Distrito y deseamos 
que un futuro no muy lejano se amplíe a sábados, domingos y festivos. Pero, como ya 
teníamos y así hicimos notar en el Pleno del Estado del Distrito, parece ser que las 
otras dos líneas, 12 y 13 sobre todo la 13, han aumentado sus tiempos de espera que 
llega a alcanzar hasta los 15 y veinte minutos, cosa que hemos podido constatar por 
nosotros mismos a raíz de algunas quejas de los usuarios. Este Grupo formula la 
siguiente pregunta, la cual deseamos nos sea respondida por escrito. PREGUNTAS: 
¿Cuáles eran las flotas de coches asignadas a las líneas 12 y 13 antes de implantarse 
la LN y cuáles son los asignados ahora? Así mismo queremos elevar la votación 
siguiente: PROPUESTA: ampliar el servicio de la LN a los sábados, domingos y 
festivos.” 

 

La Sra. Presidenta contestó, conforme al informe enviado desde TUSSAM, que con 
anterioridad a dicha fecha y en los días laborables de la temporada de invierno en la 
línea 12 prestaban servicio 14 autobuses en hora punta, 11 en hora valle y 7 en 
horario de tarde. En la línea 13 prestaban servicio 17 autobuses en hora punta de la 
mañana y a medio día, 14 en hora valle y 10 en horario de tarde. Tras la puesta en 
servicio de la línea LN en la línea 12 prestan servicio 13 autobuses en hora punta de la 
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mañana y mediodía, 10 en hora valle y 7 en horario de tarde; y en la línea 13 prestan 
servicio 16 autobuses en hora punta de la mañana y medio día, 13 en hora valle y 9 en 
horario de tarde. Por su parte, la nueva línea Norte LN prestan servicio 9 autobuses en 
la hora punta y 7 en la tarde. En resumen, el servicio de Tussam en Pino Montano, 
formado por las líneas 12, 13 y LN ha pasado de disponer de 31 coches en hora 
punta, 25 en hora valle y 17 en horario de tarde a 38 coches en hora punta, 30 en hora 
valle y 23 en horario de tarde, lo que supone incrementos de oferta entre el 20% y el 
35%. Respecto a la propuesta de ampliar el servicio de la línea LN a los sábados, 
domingos y festivos nos informan que tras los dos primeros meses de funcionamiento 
se pone de manifiesto que la línea está siendo utilizada de manera mayoritaria por 
clientes recurrentes con movilidad obligada, es decir con motivos de viaje de estudios 
y trabajo. Esta particularidad se observa con claridad tanto en el uso de los títulos de 
viaje, donde destaca la tarjeta estudiantes con un porcentaje superior al 25%, como en 
la demanda por período horario, con una gran concentración en las horas punta de la 
mañana y mediodía. Esta circunstancia se constata además, al comprobar como en 
los días o períodos en los que, a pesar de ser laborable, baja la actividad laboral o no 
son días lectivos la demanda desciende de manera significativa, como es el caso de 
los días de puente, con un descenso del 40%. En este sentido, la previsión de 
demanda de los fines de semana sería todavía más reducida. En base a lo anterior y a 
que el sector de población servido por la nueva LN dispone también de las líneas 3, 12 
y 13, no se considera necesario ampliar el funcionamiento de la línea a los fines de 
semana. 

 

D. Pablo Esteban Pechamiel Trapero toma la palabra para añadir a la propuesta que, 
además de ampliar a sábado, domingos y festivos que también se cumpla el horario 
previsto de 7 a 22 de la noche. 
 
Por unanimidad de los vocales presentes, la Junta Municipal del Distrito Norte adoptó 
los siguientes acuerdos:  
 

“Ampliar el servicio de la LN a los sábados, domingos y festivos.” 
 

10. “D. Francisco Ruíz Arnido como Vocal en la Junta Municipal del Distrito Norte y en 
representación del Grupo Municipal Partido Popular EXPONE que llegando a nuestro 
Grupo la preocupación de algunos usuarios del mal estado de conservación del Centro 
Deportivo San Jerónimo y constatado por algunas fotos recibidas en la que se 
aprecian redes, tanto de porterías como de protección, rotas, césped levantado en 
algunas zonas, vallas rotas, etc. De igual forma nos informan de botellones que 
aunque empiezan fuera del recinto acaban dentro de él. Este Grupo formula las 
siguientes preguntas, las cuales deseamos nos sea respondida por escrito. 
PREGUNTAS: ¿Tiene conocimiento el IMD de esta situación? Y si es así ¿Cuáles son 
las medidas que se van a tomar? y ¿Está cumpliendo el actual concesionario con las 
condiciones de mantenimiento recogidas en el contrato de concesión?. 

 

La Sra. Presidenta comunica en base al informe del IMD que sobre las redes de 
protección están en mal estado pero se está esperando una máquina elevadora para 
colocar las nuevas que ya disponen. En segundo lugar, las redes rotas de las porterías 
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ya han sido sustituidas. Por otro lado, ya se ha adjudicado el expediente para el 
cambio del césped artificial. En cuanto a las vallas rotas se soldarán los tubos que se 
han partido de las vallas del cierre perimetral. El problema que encuentra el 
concesionario es que el personal de mantenimiento que tienen contratado trabaja por 
la tarde y coincide con el uso mayoritario de la instalación, con lo cual les dificulta el 
trabajo de soldadura con niños jugando. Por último, y en relación al botellón, se 
celebra fuera del recinto deportivo, si bien se encuentran con botellas que han sido 
lanzadas al interior. El concesionario limpia y retira dichas Botellas. El IMD requiere a 
la entidad concesionaria que solucionen los problemas a la mayor brevedad posible y 
se les asesora con las medidas a tomar. 

 

 

11. “Dª Macarena González de los Santos como Vocal en la Junta Municipal del 
Distrito Norte y en representación del Grupo Municipal Partido Popular EXPONE que 
en conversaciones con representantes de la Plataforma de vecinos de la calle Estrella 
Vega y en relación con la instalación de una gasolinera a la altura del número 16 de 
dicha calle, le indico que los vecinos a pesar de haber solicitado, reiteradamente y 
desde hace meses información sobre este particular, se encuentran decepcionados 
por la falta de respuesta del Gobierno Municipal y especialmente de la Delegación del 
Distrito Norte. Dicha decepción y falta de información les llevó a protagonizar una 
denuncia pública en el pasado Pleno Municipal, lo cual si bien no es el procedimiento 
más adecuado fue al parecer el único medio que encontraron para hacer valer sus 
pretensiones de información. Ante esta situación y a la falta de respuestas, los vecinos 
han solicitado al Grupo Popular que formulemos las siguientes PREGUNTAS: 1.- ¿Por 
qué se está construyendo una gasolinera a 20 metros de las viviendas sin tener en 
cuenta la Normativa del PGOU vigente?. 2.- Ya existen gasolineras en el entorno, en 
un radio de 500 metros, esta sería la cuarta, por tanto ¿se ha hecho un estudio de 
viabilidad del mercado? en su caso, ¿Cuántos metros deben mediar entre 
gasolineras?. 3.- En la parcela Q4, se están habilitando tres establecimientos, dos 
restaurantes de comida rápida y al parecer una gasolinera Dado que el impacto en la 
salud y en el Medio Ambiente no es el mismo ¿el estudio de salud medioambiental se 
ha hecho para cada negocio o de forma conjunta? 4.- ¿Por qué se está realizando la 
obra sin la correspondiente valla publicitaria sobre la construcción, plazos, tiempo de 
duración, etc. Es obligatorio exponer esta información?. 
 
La Sra. Presidenta propone que Diana Fernández Romero, representante del Grupo 
Municipal IU-LVCA, exponga su moción ya que trata sobre el mismo tema y así se 
pueden debatir las dos; por lo que a continuación se da lectura a la misma. 
 
En primer lugar, contestando a las preguntas del Partido Popular, la Sra. Presidenta 
explicó que existe un Real Decreto 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo a través del 
cual se da mayor liberalización en el régimen de instalación de estaciones de servicio 
pudiendo ser instaladas sin la necesidad de tener en cuenta que haya otra u otras 
situadas a pocos metros.  
 

Código Seguro De Verificación: x1geya/vLyk6c0rb6SBx+g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Myriam Diaz Rodriguez Firmado 23/01/2019 09:16:48

Francisco Martin Tovar Firmado 22/01/2019 14:15:24

Observaciones Página 24/28

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x1geya/vLyk6c0rb6SBx+g==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x1geya/vLyk6c0rb6SBx+g==


 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 12 DE DICIEMBRE 

 DEL 2018 DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
 

25 
 

D. Bartolomé Sánchez tomó la palabra para insistir en si la gasolinera cumple la 
distancia hasta las viviendas. 
 
La Sra. Presidenta contestó que desde la Gerencia de Urbanismo nos informan que 
por Decreto de 6 de agosto de 2018, ratificado por acuerdo de comisión ejecutiva de 5 
de septiembre de 2018, se otorga a la entidad Kuwait Petrolfum España S.A licencia 
de nueva planta de edificio desarrollado en una planta y destinado a estación de 
servicio, previos informes favorables de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de 6 de 
octubre de 2017, del Servicio de Licencias e Inspección Urbanísticas de 13 de febrero 
de 2018, del Servicio de Proyectos y Obras de 16 de marzo de 2018, del Servicio de 
Alumbrado Público de 19 de abril de 2018 y del Servicio de Protección Ambiental, que 
a su vez incluye el informe de evaluación de impacto en salud, de 12 de julio de 2018.. 
 
La Sra Presidenta continúa argumentando que en el caso de esta parcela, sufrió una 
modificación el 2002 pasando a ser de uso terciario. Salió a la venta en el año 2011 y 
no hubo ninguna oferta de compra. A continuación, EMVISESA modifica la naturaleza 
de compra a arrendamiento y se presenta una única oferta, que desarrolla dos 
actividades comerciales cada una de ellas con su informe y posterior licencia de Medio 
Ambiente otorgadas por separado.  
 
La Sra. Presidenta reitera que el Decreto de la Gerencia de Urbanismo de 6 de agosto 
de 2018 a través del cual se otorga a esta empresa la licencia, es ratificado por un 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 5 de septiembre de 2018 en la que están 
convocados todos los grupos políticos.   
 
En relación a la última pregunta del Partido Popular, sobre la valla publicitaria, la Sra. 
Presidenta informó que se ha dado traslado a la GMU para que notifique a la empresa 
la obligación que tiene conforme a las ordenanzas municipales de informar sobre la 
construcción, los plazos y el tiempo de duración. 
 
D. Pablo Esteban Pechamiel Trapero comenta a la Sra. Presidenta si es posible que 
los puntos enumerados en la propuesta presentada por la vocal de IU- LCVA se voten 
por separado. 
 
La Sra. Presidenta contestó que debe decidirlo la proponente. 
 
Dª. Diana Fernández Romero dijo que aceptaba, sin problema, el voto por separado 
de los dos puntos de la propuesta, pero solicita que se proporcione toda la información 
posible a los/as vecinos/as. 
 
La Sra. Presidenta dijo que, si fuese necesario y así lo solicitasen los vecinos y 
vecinas, se podría celebrar una reunión entre la GMU y los mismos para que sean 
informados/as de todo cuanto necesiten. 
 
La Sra. Presidenta procede a comenzar la votación de los dos puntos, por separado, 
de la propuesta del grupo IU-LCVA. 
 

Código Seguro De Verificación: x1geya/vLyk6c0rb6SBx+g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Myriam Diaz Rodriguez Firmado 23/01/2019 09:16:48

Francisco Martin Tovar Firmado 22/01/2019 14:15:24

Observaciones Página 25/28

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x1geya/vLyk6c0rb6SBx+g==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x1geya/vLyk6c0rb6SBx+g==


 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 12 DE DICIEMBRE 

 DEL 2018 DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
 

26 
 

Por 11 abstenciones y 4 votos a favor la Junta Municipal del Distrito Norte adoptó el 
siguiente acuerdo:   
 

“la declaración del pleno del Distrito Norte en apoyo a la justa demanda que se 
paralice la instalación de la gasolinera a 25m de las viviendas” 
 

Por unanimidad de los vocales presentes, La Junta Municipal del Distrito Norte adoptó 
el siguiente acuerdo:  

 
“Solicitar a la delegación competente que facilite la documentación requerida por 

dicha plataforma”. 

 

12.  “Dª Diana Fernández Romero, como Vocal en la Junta Municipal del Distrito Norte 
y en representación del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA EXPONE que en junio 
de 2017 se aprobó una moción en la que los acuerdos decían: PRIMERO: la 
construcción de un bulevar en Ronda Urbana Norte y Juventudes Musicales con zonas 
verdes, donde transcurra dos carriles en cada sentido más otro carril de servicio. Al 
cual habrá que dotarlo de una partida presupuestaria en el ejercicio 2018 para todo lo 
relativo al inicio del proyecto de obra. SEGUNDO esta obra deberá estar consensuada 
con los vecinos y vecinas, y en todo caso con las entidades componentes de la 
plataforma, tanto para el proyecto como para el seguimiento de la construcción del 
bulevar. TERCERO: y mientras tanto de manera urgente, para paliar la contaminación 
acústica y medio ambiental de las mencionadas avenidas solicitamos: colocar asfalto 
fonoabsorbente entre Glorieta Berrocal y Glorieta Olímpica y la renovación del actual 
que transcurre entre las viviendas de Parqueflores, Los Mares, Los Carteros y 
Entreparques; cierre del acceso de Ronda Urbana Norte a la calle Parque de 
Grazalema; la colocación de señales de mayor tamaño indicando prohibición de paso 
de camiones y velocidad máxima permitida con controles de mayor frecuencia; instar a 
la administración competente a que coloquen estaciones de medición de calidad del 
aire en Ronda Urbana Norte y Avda. Juventudes Musicales. CUARTO: Por parte de 
las administraciones competentes se prevean las vías necesarias para la desviación 
del enorme volumen de tráfico que soportan la Avda. Ronda Urbana Norte y la 
Avenida Juventudes Musicales. En Diciembre de 2017 se hacen desde este grupo 
municipal una serie de preguntas que recordamos. Para los presupuestos 2018 ¿se 
tiene prevista la partida presupuestaria suficiente para la construcción del bulevar en 
Ronda Urbana Norte y Juventudes Musicales con zonas verdes, donde transcurra dos 
carriles en cada sentido más otro carril de servicio, consensuada con los vecinos y 
vecinas. y en todo caso con las entidades componentes de la plataforma?. Para los 
presupuestos 2018 ¿se tiene prevista la partida presupuestaria suficiente para colocar 
asfalto fonoabsorbente entre Glorieta Berrocal y Glorieta Olímpica y la renovación del 
actual que transcurre entre las viviendas de Parqueflores, Los Mares, Los Carteros y 
Entreparques?¿Para cuándo se tiene previsto el cierre del acceso de Ronda Urbana 
Norte a calle Parque de Grazalema?. Continúan pasando camiones pesados y con 
mercancías peligrosas por la RUN, ¿cuándo se van a colocar las señales de mayor 
tamaño indicando prohibición de paso indicando prohibición de paso de camiones y 
velocidad máxima permitida con controles de mayor frecuencia?. ¿Para cuándo la 
colocación de señales de mayor tamaño indicando  prohibición de paso de camiones y 
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velocidad máxima permitida y controles de mayor frecuencia?. Existe una gran 
contaminación, ¿se ha instado a la administración competente a que coloquen 
estaciones de medición de calidad del aire en Ronda Urbana Norte y Avda. Andalucía 
o el propio Ayuntamiento? ¿Se ha comenzado algún trámite por parte de este 
ayuntamiento con las administraciones competentes para la desviación del enorme 
volumen de tráfico que soportan la Avda. Ronda Urbana Norte y la Avda. Juventudes 
Musicales? La respuesta a todo esto se basó en la colocación de unas bandas 
reductoras de velocidad (no parece que tengan efecto), sustitución de señalización 
sobre límite de velocidad y tonelaje (que no es respetado ya que pasan cientos de 
camiones diariamente), colocación de radares puntuales de velocidad y para el resto 
de preguntas la respuesta fue que está en estudio y que por parte del Ayuntamiento no 
existen partidas presupuestarias si bien Urbanismo si dispone de ellas. Desde la 
plataforma RUN nos trasladan con preocupación, la falta de respuesta ante la 
aprobación de estos acuerdos de pleno, ya que no se están llevando a cabo desde 
este Ayuntamiento, el cumplimiento de los mismos y por lo tanto, desde Izquierda 
unida realizamos las siguientes preguntas: Pasado un año de esto ¿se contempla 
alguna actuación o avance en todo lo expuesto anteriormente?¿Existe alguna 
respuesta por parte de Urbanismo sobre el estudio que tenían previsto realzar?” 

 
La Sra. Presidenta dijo que el Distrito va a seguir trabajando en coordinación 

tanto como con el Área de Movilidad como con la GMU. Por un lado, el Área de 
Movilidad trabajará en su ámbito con la colocación de placas, bandas, radares 
puntuales y controles para que los camiones de gran tonelaje no circulen por la RUN. 
El estudio por parte del Área de Movilidad sobre la calle  Parque de Grazalema está 
bastante avanzado. Por otro lado, ya se ha adjudicado el expediente para el asfaltado 
fonoabsorbente, se encuentra en fase de requerimiento de documentación. En cuanto 
a las siguientes medidas pasaría por una reorganización completa, abrir otras vías de 
comunicación ya que no podemos eliminar una vía si no hay otra vía alternativa de 
comunicación para el tráfico urbano. Para todas las medidas se está elaborando un 
estudio en Movilidad. 

 
D. Pablo Esteban Pechamiel Trapero toma la palabra para preguntar si el 

importe para el asfalto fonoabsorbente proviene del Presupuesto Municipal o del 
EDUSI. 

 
La Sra. Presidenta contesta que proviene del EDUSI. 
 

13. “Dª Diana Fernández Romero, como Vocal en la Junta Municipal del Distrito Norte 
y en representación del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA EXPONE que los 
vecinos de la calle Estrella Vega 16, (manzana Q2), se están movilizando contra la 
instalación de una estación de servicios (gasolinera) en la parcela q4 del Plan Parcela 
SUP-PM-6, correspondiente con el API-DMN-04 (Pino Montano Norte); ubicada frente 
a sus viviendas en la calle Estrella Vega 16 a menos de 25 metros. Según la 
información aportada por la plataforma el uso de la parcela estaba calificada en un 
primer momento como suelo educativo, pero tras varias modificaciones en el Plan se 
permutó a un uso terciario en el año 2000, manteniendo esa calificación de suelo en lo 
sucesivo. Junto con la documentación, que les facilitó EMVISESA  en la compra del 
piso, venía un CD con los planos de la manzana donde se detallaba que la parcela Q4, 
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el uso del suelo era educativo. Es decir, la información facilitada no era real, la 
cuestión es que firmaron una hipoteca con unas condiciones que no se cumplen o 
peor, los engañaron ocultando el uso terciario. La imagen que tenemos a continuación 
es la que aparece en el CD, que en año 2009 facilitaba EMVISESA a los posibles 
compradores de las viviendas de la Q2, donde se aprecia con claridad que el uso del 
suelo era docente. En el año 2006, EMVISESA saca a licitación la parcela Q4, siendo 
esta parcela adjudicada conforme se detalla la fecha de resolución: 08/11/2006; NIF: 
Adjudicatario: Olga Pérez Jiménez; Importe neto de adjudicación. 108.000€; número 
de licitadores: 1; observaciones: se adjudica un contrato de arrendamiento sobre la 
parcela objeto de licitación por un plazo de 40 años y una renta anual de 108.000 
euros, IVA excluido. En esta parcela, se han construido dos restaurantes de comida 
rápida (Burguer King y KFC) y está en construcción una gasolinera (sin la 
correspondiente publicidad en medios, o valla que indique las condiciones y 
características de tal obra). La Plataforma está realizando diversas movilizaciones 
vecinales que están teniendo repercusión en distintos medios de comunicación, y 
reuniones con distritos grupos municipales que les han prestado su apoyo para 
solicitar la visualización de los expedientes que están reclamando a Urbanismo. A su 
vez se ha mantenido también un encuentro con el Distrito, desconocedores de toda la 
situación planteada por la Plataforma, a los que Urbanismo les indica que todo está en 
regla. Por todo lo expuesto presentamos las siguientes PROPUESTAS DE 
ACUERDO: Primero: la declaración del pleno del Distrito Norte en apoyo a la justa 
demanda que se paralice la instalación de la gasolinera a 25 metros de las viviendas. 
Segundo: solicitar a la Delegación competente que facilite la documentación requerida 
por dicha Plataforma. 

 
El Secretario delegado advierte de las consecuencias que conllevarían que la Junta 
Municipal adoptase un acuerdo contrario a procedimientos administrativos tramitados 
por el Ayuntamiento de Sevilla. 
 
Por 11 abstenciones y 4 votos a favor, la Junta Municipal, adoptó el siguiente acuerdo: 

 
“la declaración del pleno del Distrito Norte en apoyo a la justa demanda que 
se paralice la instalación de la gasolinera a 25 metros de las viviendas. 
Segundo: solicitar a la Delegación competente que facilite la documentación 
requerida por dicha Plataforma”. 
 

(Reproducción de lo acordado anteriormente para seguir el orden de las 
propuestas presentadas). 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 19:30 horas, de lo 
que como secretaria/o doy fe: 
 
 
LA PRESIDENTA                                                              EL SECRETARIO 
 
 
 
Dña. Myriam Díaz Rodríguez    D. Francisco Martín Tovar   
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